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1. Presentación

Esta asignatura se centrará en el estudio de la economía monetaria y las fluctuaciones de corto plazo. La
incorporación del dinero en los modelos económicos permitirá estudiar fenómenos como la
determinación del nivel de precios, el tipo de cambio nominal y la inflación. El estudio del corto plazo
se centrará en el análisis de los periodos de expansión y contracción del producto, propios de los ciclos
económicos, y en las rigideces de los precios.
A lo largo del curso se utilizarán herramientas matemáticas para formalizar los modelos vistos en clase.
La macroeconomía avanzada comprende modelos de análisis dinámico, por tanto, se introducen algunas
herramientas de optimización a través del tiempo. Aunque la matemática es importante, ser hará énfasis
en la lógica e intuición detrás de los modelos.

2. Objetivo(s) de formación
•
•
•
•

Analizar el papel del dinero y las diferentes teorías de demanda del mismo
Analizar el comportamiento a largo plazo del dinero y del nivel de precios
Analizar las fluctuaciones económicas tanto en la producción, como en el desempleo
Analizar las razones por las cuales los precios y salarios no son flexibles

3. Competencias
Durante el curso de Macroeconomía avanzada II se promoverán las siguientes competencias:
•
•

Competencias interpretativas: a través de la lectura de los diferentes capítulos y el análisis de datos y
series de variables macroeconómicas.
Competencias analíticas: mediante modelos se simplifica la realidad nacional y se evalúan los impactos
de los diferentes choques económicos o políticas de los gobiernos.

•

Competencias investigativas: a través de talleres se introduce al estudiante en el manejo de bases de
datos y fuentes de bibliografías.

4. Contenido
Sesión
1
2-3

Contenido temático
Introducción
LARGO PLAZO
Largo plazo: Dinero y precios
Definición, Historia y Demanda de
dinero: Modelo de Baumol-Tobín

Horas
presenciales

Horas trabajo
independiente

Clase magistral
Lectura

4

8

Práctica
Pedagógica

4

Oferta de dinero, política monetaria
e inflación

Clase magistral
Lectura Previa

2

4

5-6

Dinero y precios:
Dinero en el modelo de equilibrio
general. El modelo de Sidrausky
Política monetaria y determinación
del tipo de cambio nominal
Política monetaria y crisis de la
balanza de pagos
Primer parcial

Clase magistral
Lectura Previa

4

8

Clase magistral
Lectura Previa
Clase magistral
Lectura Previa
Clase magistral
Lectura Previa

4

8

6

12

7-8
9-11
12

Referencia
bibliográfica

De
Gregorio,
Capitulo 15
Driscoll Cap 1
secciones
1.1,1.2,1.3.,
De
Gregorio
Capítulo 16
Driscoll Cap 1
sección 1.6
Driscoll Cap 1
secciones 1.4, 1.5
Schmitt-Grohé y
Uribe Cap 10
Schmitt-Grohé y
Uribe Cap 10

CORTO PLAZO
13-15

Riguideses
nominales
y
fluctuaciones económicas Modelo
IS-LM

Clase magistral
Lectura Previa

6

12

16-17

Rigideces nominales y fluctuaciones
económicas: Modelo de Mundell
Fleming y Dinámica de la tasa de
cambio
Rigideces nominales y fluctuaciones
económicas:
Modelos
de
desequilibrio

Clase magistral
Lectura Previa

4

8

Clase magistral
Lectura Previa

4

8

20-21

Rigideces nominales y fluctuaciones
económicas:
Modelos
de
Información Imperfecta

Clase magistral
Lectura Previa

4

8

De Gregorio Cap
21. Sección 2 1.2
Driscoll Cap 2
sección 2.3
Mankiw Cap 13

22-23

Rigideces nominales y fluctuaciones
económicas: Rigideces en salarios
nominales y expectativas

Clase magistral
Lectura Previa

4

8

De Gregorio Cap
21. Sección 21.3
Driscoll Cap 2
sección 2.4.1

Segundo parcial

Clase magistral
Lectura Previa
Clase magistral

4

8

De Gregorio Cap.

18-19

24
25-28

Rigideces nominales y fluctuaciones

De Gregorio Cap
19.
Driscoll Cap 2
sección 2.1
De Gregorio Cap
20.
Driscoll Cap 2
sección 2.1.1
Driscoll Cap 2
sección
2.1.2
Mankiw Cap 13
De Gregorio Cap
21. Sección 2 1.1

económicas: El modelo de costos de
ajuste cuadráticos, el modelo de
Calvo

28-31

Lectura Previa

21
sección
21.5.1-21.5.2
Driscoll Cap 2
sección 2.5.1

seminario

5. Metodología
El curso se desarrollará por medio de clases magistrales donde se analizará y discutirá la teoría. Se espera una
participación activa de los estudiantes durante el desarrollo de los temas. Por consiguiente éstos deben realizar
una lectura previa del material bibliográfico asignado.
Durante el desarrollo de las clases se asignaran tareas y trabajos que tendrán que ser entregadas en la fecha
estipulada por el profesor. Sin exención alguna, no se recibirán talleres después de la hora y fecha límite,
asimismo los trabajos serán individuales y deben entregarse a mano.
La última semana del curso se dedicará al seminario de macroeconomía, en el cual, grupos de máximo tres
estudiante, deberán presentar un artículo previamente asignado por el profesor. Este tiene como objetivo principal
el desarrollar las habilidades académicas que los estudiantes tienen para comprender y analizar temas económicos
relacionado con el contenido del curso.

6. Evaluación
•
•
•
•
•

Primer parcial: 25%
Segundo parcial: 25%
Talleres, tareas y participación en las actividades realizadas en clase: 10%
Examen final (acumulativo): 30%
Exposición 10%

Texto guía:
De Gregorio, J. (2007). Macroeconomía Teoría y Políticas. Pearson-Prentice Hall.
Driscoll, J. (2001). Lectures Notes in Macroeconomics. Ubicado en: http://www.johncdriscoll.net/,Publications
and Working Papers.

Textos complementarios:
Blanchard O. y Perez D. (2000). Macroeconomía. Teoría y Política Económica con aplicaciones a América
Latina. Buenos Aires: Prentice Hall.
Chiang A. (2007). Métodos fundamentales de economía Matemática. 4 ed. Madrid: McGraw-Hill.
Dornbusch R., Fischer S. y Startz R. (2009). Macroeconomía. 10 ed. Madrid : McGraw-Hill.
Mankiw, G. (2007). Macroeconomía. 6 ed. Barcelona: Antoni Bosch.

Keynes. J.M. (1981) Teoría General de la ocupación, el interés y el dinero. ED. Fondo de cultura
Económica. Bogota.
Romer D (2002). Macroeconomía Avanzada. McGraw-Hill. 2002

Sargent T. (1988) Teoría Macroeconómica Vol. 1 ED. Antoni Bosh. Tercera edición.
Schmitt-Grohé,
S
y
uribe
M.
(2005)
International
Macroeconomics,.
http://www.econ.duke.edu/~uribe/econ196/econ196s.html Lectures Notes.

Fuentes electrónicas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Banco de la República; Informes anuales y Revistas mensuales. www.banrepublica.gov.co
Dane. Revista Mensual, en www.dane.gov.co
Departamento Nacional de Planeación, en www.dnp.gov.co
Ministerio de Comercio exterior, en www.mincomex.gov.co
Cepal. www.cepal.org.cl
World Bank, en www.worldbank.org
Fondo monetario internacional, en www.imf.org.
Organización Mundial del Comercio, en www.wto.org
Asociación bancaria de Colombia, Asobancaria, en www.asobancaria.com
The Wall Street Journal Américas, Publicación Dow Jones, en www.interactivo.wsj.com
Revista The economist, en, www.economist.com
Análisis económico en la revista The economist: www.economist.about.com
Banco Interamericano en: www.database.iadb.org
Fuente Oficial Gallup en: www.gallup.com
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en:

